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[ EDITORIAL ]
Ángel Oliva Pascual-Vaca1 (PT, DO, PhD); François Ricard1 (DO, PhD); Ginés Almazán Campos1 (PT, PhD, DO)

El presente número de la revista tiene una amplia dedicación
al raquis cervical, incluyendo la charnela cervicotorácica a
través de su relación con la primera costilla. Así pues, podemos
encontrar en este número un interesantísimo ensayo clínico
sobre la eficacia del tratamiento de la primera costilla de
cara a la mejora de la movilidad en patología del hombro. Ya
sabemos que el abordaje osteopático presta mucha atención a
la interdependencia regional, considerando una visión global
del sujeto que en este caso puede tener una implicación biomecánica más que considerable, sin dejar de considerar otras
vías de explicación de la efectividad de la intervención. En
este mismo segmento se focaliza el artículo de descripción de
maniobra osteopática sobre la vértebra C7, que incluye una
introducción a las bases diagnósticas osteopáticas, indicaciones
y contraindicaciones que es de sumo interés. Y para finalizar
con el raquis cervical, presentamos una revisión sistemática
sobre el raquis cervical y sus influencias posturales, junto con
una valoración de la utilidad del test de flexión – rotación
de cara al análisis osteopático del segmento.

Por otro lado, incluimos en este número una revisión sistemática sobre la efectividad de las intervenciones manuales
para el estreñimiento. Este tema es de un amplio interés
actualmente, pues la carga que sufre el sistema visceral hoy
en día es más que considerable, siendo el intestino una
de las estructuras que más la sufre, y especialmente con
trastornos del tipo del estreñimiento. El abordaje manual
visceral es algo muy conocido, pues no hay más que ver
lo difundido de las intervenciones manuales ante la patología cardiaca aguda, estando también muy difundida la
práctica de intervenciones manuales para el estreñimiento,
patología tan común hoy día entre otras causas por el
gran sedentarismo. Así pues, esta revisión goza de una
tremenda actualidad e interés, y puede dar pie a futuros
estudios sobre la eficacia de las intervenciones manuales
viscerales, pues hay motivos clínicos y científicos más que
suficientes para emprenderlos.
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